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Durante el mes de diciembre se han 

recogido 38 peticiones y se ha dado 

cobertura a 8 demandas. 

 

Se sigue necesitando: ropa de niñx de 1 

a 12 años, abrigos de persona adulta, 

radiadores, sábanas y mantas. 

 

Si tienes algo en casa que no utilices dale salida ofreciéndoselo a 

alguien que sí lo necesita.   

 

“Si los recursos son limitados,  

el compartir no tiene límites o la solidaridad no tiene límites” 

 

Consulta nuestros horarios en Facebook. 

CAMBALACHE 

Mesa Vecinal de La Alhóndiga 

Incidencia política 

El pasado 11 de diciembre algunos miembros de la Mesa Vecinal asistimos a 

la reunión mantenida con el Concejal de Educación, Cultura y Deportes para 

explicarle en qué está trabajando la mesa y la importancia de espacios de 

juegos gratuitos en el barrio. 

Planteamos: 

 Apertura de canchas deportivas de los centros educativos en 

horario no lectivo. 

 Construcción de espacios de juego polivalentes gratuitos en el 

barrio. (Greco y la parte superior de los aparcamientos al lado 

de la Casa de Extremadura y Centro Cívico) 

 Incorporación de educadores y educadoras de calle en el 

barrio con el dinero del Plan Urban. 
 

Nos comenta que para este año 2014 está aprobada la construcción de 

pistas deportivas en el actual aparcamiento del Greco y la remodelación de 

los Colegios Ciudad de Getafe y La Alhóndiga.  Hablamos de mantener una 

nueva reunión a principios de febrero para ver cómo van estos proyectos y 

la posibilidad/viabilidad de la incorporación de dinamizadoras de calle. 

¿Te animas? Seguro que tienes 

un montón de cosas que 

ofrecer… ¿Te hace falta alguna 

reparación en casa, quizá un 

corte de pelo? 

 

El Banco de Tiempo te desea 

Contaros que los intercambios siguen y cuanta más 

gente participe más grande será esta red solidaria. 

Desde el proyecto seguimos acompañando y haciendo el 

seguimiento del primer Grupo Sol.  

 

Estamos trabajando con 4 mujeres en un proyecto productivo de 

“Servicio de Atención a personas y cuidados”.  

Talleres y trabajo con GRUPOS SOL 

Paso a paso el trabajo de este Grupo Sol  va tomando forma… ellas traba-

jan con muchas ganas y creatividad para terminar el proceso de formación. 

Durante el mes de diciembre hemos 

trabajado: “Actividades del proyecto 

y calendario del mes de diciembre”, 

“Sesión creativa (logo, nombre, frase 

que represente lo que ofrecen…)”,  

“Cierre de logo, diseño de la difusión 

y carta de presentación” y 

“Presupuesto (la ha llevado a cabo 

Rodolfo, socio del Banco de Tiempo 

y posible Grupo Sol)”. 

Mujeres participantes en el Encuentro, convocado por Otro Tiempo  
 

La reunión fue para pensar juntas ¿Qué estrategias podemos seguir las 

mujeres para afrontar la crisis y la falta de empleo? conocer ¿Qué 

nuevas iniciativas están surgiendo desde la sociedad civil? ¿Qué 

necesidades encontramos en nuestros espacios de acción? ¿Cómo 

buscar apoyos para nuestra asociación, proyecto, iniciativa? El 

encuentro tuvo como objetivo el crear sinergias y lazos de 

colaboración entre las entidades asistentes. Quizá la propuesta más 

interesante y efectiva fue la creación de un Banco de Servicios a 

asociaciones y mujeres, que consistiría en que a demanda de 

actividades y trabajos se acuda en primera instancia a   esta red, que 

seamos el primer contacto o primer vínculo.  Otro Tiempo gestionará 

para comenzar esta red y banco y vamos avanzando.  

La Asociación Otro Tiempo nos cuenta y confirma que han recibido la 

subvención del IRPF que solicitaron para dar talleres de herramientas 

TICs para la inserción socio laboral en las que incluyeron dar un taller 

con la Red de Apoyo Solidario, gestión que coordinaremos en el 2014. 

Asociacionismo de mujeres, alternativas ante la crisis 

Mantuvimos una reunión con la Red Solidaria 

Popular que se ha puesto en marcha en Getafe. El 

objetivo del encuentro fue explicarnos sus 

proyectos y ver qué trabajo conjunto se puede 

hacer. Donaron a Cambalache ropa de invierno 

que recogieron en una chocolatada realizada en 

noviembre en el barrio de las Margaritas. 

Enlace  

http://www.reddesolidaridadpopular.org/red/getafe 

Red Solidaria Popular 

“Siempre parece 

imposible,  

hasta que 

 se hace.” 

Nelson Mandela 

El equipo de mediación de Parla nos invitó a 

participar del encuentro de entidades y recursos 

sociales. Como Red de Apoyo Solidario explicamos 

en qué consiste nuestro proyecto, las áreas en las que 

trabajamos y la filosofía que acompaña nuestros 

planteamientos; fue un encuentro enriquecedor para 

conocer proyectos y experiencias de lxs asistentes, 

captando posibles ideas para incorporar y desarrollar 

dentro de nuestro proyecto. 

Encuentro de entidades 

sociales en Parla 

 

"Tengo un sueño,  

un solo sueño,  

seguir soñando.  

Soñar con la libertad, 

soñar con la justicia, 

soñar con la igualdad y 

ojalá ya no tuviera 

necesidad de soñarlas".  

Martín Luther King 

En la última reunión de Transformando Getafe se explicó a lxs 

asistentes y miembros de la red la utilización de la aplicación web y 

se debatió sobre el tema a abordar en la siguiente Jornada; la 

temática elegida es “Política y ciudadanía”.  
 

Está abierta la invitación para quienes quieran participar en la 

preparación de esta jornada, la siguiente reunión será el 20 de 

enero, a las 20:30 en Ágora (Calle Hernán Cortes 13). 
 

Enlace   http://www.transformandogetafe.org/ 

Encuentro de convivencia y acercamiento, en el que vecinos y vecinas del 

barrio tuvieron un espacio para hablar de lo que ocurre en La Alhóndiga, 

informar los objetivos y qué es la Mesa Vecinal, animando a participar a 

toda persona interesada, ya que cuando hablamos del barrio y proponemos 

actuaciones, todas las voces son importantes!!! 

Actualmente la mesa vecinal la forman: AMPA Ciudad de Getafe y Miguel Hernández, La 

Maraña, El Junior, El Orion, La Parroquia San Rafael y los grupos que participan en ella, 

Radio Ritmo, la Red de Apoyo Solidario y personas a título individual.   

“JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL:  

Nos vemos en las Canchas” 

La Jornada se realizó el 

sábado 28 de diciembre 

de 11.00 a 16.00 

aproximadamente. 

Hubo una mesa informativa y 

muchas actividades: deporte, 

juegos tradicionales, batukada y 

comida para compartir. 

mailto:redapoyosoliario.alhondiga@gmail.com
http://redapoyosolidario.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cambalache.alhondiga
http://www.reddesolidaridadpopular.org/red/getafe
http://www.transformandogetafe.org/

